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Oficio No. SEJ/809/2015.
Guadalajara, Jalisco, a 27 de agosto del año 2015.

PRESIDENTE ELECTO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,
JALISCO.
PRESENTE.

Por este conducto reciba un cordial saludo y a su vez, me perm¡to hacer de su
conocim¡ento que en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo de este

lnstituto fueron aprobadas las "Recomendaciones Generales que emite

el Consejo

del

lnstituto de Transparencia e lnformación Pública de Jalisco, en Materia de Transparencia y

Acceso

a la lnformación Pública con motivo del procedimiento de Entrega-Recepción

a

realizarse por los Ayuntamientos del Estado de Jalisco", recomendaciones que adjunto al
presente en copia simple, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Lo anterior de conformidad con el artículo 105 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Sin

otro particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda relacionada con el
presente.

t
I
Atfntam{rlté

Licenciado Miguel Angel ern ández Velázquez.
Secretario Ejecutivo del lnst¡tuto de Transparencia e lnformación Pública de Jalisco
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RECOMENoACIONES GENEñALES QUE EA,I¡TE Et CONSEJO DEt |NSTIIUTO oE
TRANS¡AR¡NCIA
tNFoñMActóN prjsr.¡cA DE JAusco, EN MATERTA DE

r

TRANSpAReNCTA

y Acctso A tA tNFoRMAc¡ót'¡ pri¡uct coN MoTlvo

PROCEDTmtXNtO

DE ttrttet-n;crrclÓx

A

DEr

nEAUZAR§r FOR tOS

AYUNTANilTI{TOS DEt TSIADO DE JAUSCO.

B Conseio del lnsllluto de Tronsporencio e lnformoción Púbfico de Jolisco,
en Sesíón Ordinorio celebroda el 19 diecinuevs de agorto del 20¡§ dos mil
quince. emile olgvnos recomendociones, con bose en los siguienles

CONSIDERANDOS:
l.

Que de conform¡dod con el ortículo 30 lreinlo del Código Electorol
y oe Policipoción Ciudodono del Estodo de Jol¡sco, los eleccio¡es
ordinorios poro Dipulodos por los prlncipios de moyorío reio'livo y
de rapresentocrón proporcionoll Gobernodor y Munlc¡pes, §e
celebro¡én el pimer domingo de junio del oño que conespondo,
pgr lo que respecto o los Awntcmlanfos en Jolisco se celebtüoñ
el posodo 7 rlele de junio del oño que tronscure.
Que bQo €sle conlexlo, o mós iordor 30 dlor onles del comb¡o da
odminisirocién de fos Ayuniomienfos, daberón inicior los trobojos
do entrego recepción de los odministrociones Municipoles
"sollenle§" y los "enlrontes", consislonle en lo enlrego ifsico de
informoción público, tongible, olmocenodo en diversos medios o
¡nstrumenlos lécnicos de los orchívos de los dependencios gue
conlormon lo eslructuro orgónico de los Municipios. y con el

-
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propósito de goronl¡¡or y hocer elecfivo el derecho de lodo
persoño de soticilor, occader. consullor. difvndir reproducir y
publicor inforrnoción pÚblíco. generodo o en posesión de los

sujetos obligodor. resutlo oporluno elecfuor

olgunq5

recomeñdociones pcro dichos ouloridodes.
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Que en eso lerítuto. en los téradnos del ortíc1ro 14 de lo L6y d€t
Gob,ierno y lo Adm¡niskocón Público rvrunicipot det Estoc,o de
Jollsco eslobleca que el Presidenle Municipst "§oliente-' debe
convócor c los inissronles del Pleno. poro se§onot É, crío 30 treínto
de sepliembre del oño de lo elección, y lomor proteslo o tos
¡ntegroñles del Ayunlornbnro "enhonle", qubnes deberón inicior
sus lunciones ol dro siguienle de lo lomo de su prolesio.
Quo en los térmlnos de lo Ley rÉcíén c¡lodo en ru ofób¡go ló, osi
como en el crllculo 20 de lo Ley de Entrego-Recepción de¡ Btodo
cle Jolisco y rus Municipbs. ol dío riguienle cle lo insloloción del
nuevo ,qyuntornieRlo. deberó proporc¡onorte ol nuevo lilulor lo
inlormoción coñ3islenre en lo siguieñle:

ol Lor recursos humono§;
bl lnvenlorio de lo¡ §enes molorioles en resguordo;
cl Recursss finonc¡eros ol dío clel oclo de enlr*go - racepcién;
d¡ Obros en procero de ¡eo[zoción:

el

f|

Reloción d€ o3{rnlos en trÓrnite:
ffulos. archivos y libros y

gl tq dcm& doeumenloclón t lñloÍfrsclón ¡cñElodq rn lo¡
rGglomento! dG lot enüdqdct rc3pscrlvq¡ y los que o iuicio del
rcn;ídor público "§oiiente" d6§s Jar iñcfufdü.

Adernós. el procecti.n¡eñlo de enlrego
liñolidod:

l.

\,
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recepción liene como

Gorontizor lo continuídod de lq fvnción público, odminislrolivo
y de gellién de lor enlidsdeJ medioñle lo honslereñcis

ordeoodo, pr€crso

y

lormol de los §enes. derechor

y
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ob{igocioner del que es lilulo.;
2. Documenlor lo tronsm¡sión del potrimonio público;
3, Dor certezo jurÍdico del resguordo dbl polrimonio público; y
,1, Dsllmilar ios rasponsobilidsd6t de los sorvidores públlco§
porlicipontes.
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Que entre Io informoción señoloda en el f,ltimo inciso onterior,
deberó considerorse como informoción exislenle, la referido como
"fundornentol" conforme o los ortículos I y 15. ds lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, y que refleio el morco jurídico de los

entidodes. lo ploneación del desorrollo. lo estrolegio
gubernomentol oplicoble, finoncierq, poirimoniol, y odministrotivo,
gestión público entre otro.
Que en odición o ello, los ouloridodes deben cuidor y orgonizor lo
informoción público que geñeren o resguarden y olender los
drsposicíones expresomente, con lo finolidod de evilor curolquier
sonción por el ¡ncumplimiento de éstos.

\
\

vll.

Que en eso les¡luro. el qrlículo 55 frqcción XIV de lo Ley pqro lo§
Servidores Públicos del Estqdo de Jol¡sco y sus Munic¡pios, obligo o
los servidore¡ públicos o custodior y cuidor lo docume¡loción e
informoción que por rozón de su empleo, corgo o comisión,
conserye bojo su cuidodo o o lo cuol tengo occsso, impidiendo o
ev¡londo el uso. lo sustrocción, deslrucción, ocullomienlo o de
ulilizoción indebido de oquello.

vill.

Que por olro porle, el orlículo

1

8 de lo

Ley que Regulo lo
Administroción de Documenlos Públicos e Históricos del Estodo de
lolisco. esloblece gue los servidores públicos que moneien,
generen. ufilicen o odmin¡stren documentos de corócler oficiol, en
el desempeño de sus func¡ones. de su empleo, corgo o cornisión
quedon sujetos o los siguienles lineomientos:

o). Boio ningún concepto, lo informoción se consideroró
propiedod de quien los produJo;

bi. Deberón regislror los documenlos en los orch¡vos de trómite;

Í

c). Uno vez dodo de bojq el documenlo en el orchivo de
lromile, éste deberó inventoriofse e integrorse en el orch¡vo
ol que correspondo, o efeclo de goront¡zor su conlrol,
rócler de propiedod e interés público; y
,,,, ¡:r,¡
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d). tos

serv¡dores públicos

desempeñon, deberón

gue se sepqren del corgo que

hocer enlrego de todos los

documeñlos que eslén en su poder, so peno de lo oplicoción
de los sonc¡ones que esloblecen los leyes de responsobilidodes
de los servidores públicos, eslo ley, el código penol del eslodo y
demós disposiciones oplicobles en eslo mole o.
tx

lo Ley de Tronsporenc¡o y Acceso o
lnformoción Público Ooro nueslro Estodo, en el orllculo 25. frocción
XlV, constriñe lo obligoción o los suietos obligodos o proteger lor
documenlos y diverso intormoción en cuolquier rnedio que se
Que en eso tesituro,

contengo, inclu§o

de

r¡esgos ñoturoles, accidenles y
lq colidod que tengo

contingenc¡os, independienlemenle de
ésto.
X

Que entonces ol tenor de k¡ dispuesto por e¡ ortículo 2ó, frocción
XV, de lo ley de lo moleriq. dursnle el oclo de enirego recepción deberó proteger§e lq informoción pÚbl¡co, reservodo y
confidenciol contro occeso, ulilizoción, sustrqcc¡ón, modificoción.
destrucción y eliminoción no outorizodo, pues ésto cone un riesgo

ol

encontrorse enlre Lrn

gron cÚmulo de informoción

y

documenlos que deben revisorse y tronsmilirse.
xl.

,'l
xil,
4
(_/

o lo dispuesto en lo Ley de
Tronsporencio mencionodo, el desocolo de los obligociones
releridos constítuyen ¡nfrocciones o dicho normotivrdod,
Que en ese tenor, ocorde

odvirliendo que ioles conductos pueden conslituir ¡nfrocciones o
lo legislocjón de lo moterio y son éslos los grovodos con los
sonciones mós oltos. pudiendo olconzor hosto mil dios de solorio
mínimo genero¡ vigenle en el óreo melropolitono de Guodolojoro.
en los lérminos de los o¡lículos 25, frocciones Xlv, y Xv. 2b,
frocciones lV y V. l]9. frocción Vl, Vll, lX y Xll, y I23, frocción lll.
inciso o), de oquello legisloción.
Acorde o lo estoblecido en lo último reformo que sufrió el ortículo
15. de lo Ley que Regulo lo Admini¡troc¡ón de Documentos
Públicos e Hisióricos del Eslodo de Jolisco, de fecho 28 veintiocho
e morzo de 2015 dos mil quince, medionle decrelo número
i,
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2533¡/LX/15, los documentos públicos deben conservorre por lo
menos por l0 diez qños y seguf un proc€so determinodo: orí
mismo su desscoto troe consigo responsob¡lidodet Odmin'§trstivqs.
releridos en Io ley lobre ¡o molerio.

en pónotos precsdsnfe§. y con
fundomenlo en lo dispueslo por el ortículo 35. punto l. frocción XXVI. de to
Ley de lronsporencio y Acceso o lo lnlofmoctón Púbüco del Blodo de
Eñ ro¿óñ c,é lüs coñ§dero€íones vertidcs

Jo¡ilco,í

sus Mun¡cip'*or. 3s

gmilen los siguienles

RTCOMENDACIONE§:

lor odmínislrociones Munlcipoles "solienter" y "entrontes".
proceso
duronls el
de enlrego - recepclón, deberón goronlizor en todo
rnomento, el dorocho de occe5o o lo lnlormocién y prolecclón de dotos
personoles, contogrqdo eñ los orticulos ó y ló de lo Conslituck5n Polífico de
los Estodos Unidor Meúconos.
PRIMERA..

SÉCUNDA". Los

dependencior de bs Ayunlom¡enlos deberón cuidor que lo

informoción que re tronsn§to en el oclo de enkego - r6cepción, seo
informcción congruenle con los funcione¡ y olribucbnet de lo
dependencio, y entre ello §€ incluyo. lo ¡ñtormoc¡Ón cotok)goclo como

"{undomentol"' coñlo.rÍe o }o§ ortículos 8, y 15, d€ lo L§y de Tr§nrporsncio y
Acceso o lo lñlormoción Públlco del Estodo de Jolirco y tus Municipioi.

\¡

,4
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an coss d€ ns exi§lir docurnento o informoción púbíco ssnerodo con
molivo de uno olribución, obtigocón o locullod determinodo 6ñ el rnismo
oclo ds enhego - recepción, deberó juslificorse o molivorse dicho
circunllgnclo, y en su co!§ osenlorse lo ob§€rvüción en el o§fo gue poro
eslgs etectos sa levqnie.

ISiC[nA"- to§ dependenci§3 de k]s A]runlomienro! deberón cuidsr que
onté el octo de eñhego - recepción no se dilundo, sustroigo o tronsfiero
olmenle inlormoción colologodo como reservodo y confidenciol,
biendo implgment<¡r pors ello. los m edidos de seguridod necerorios y
s

re le5

\r rl
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CUARIA.. Poro dor cloridod o lo nuevo odministroción sobre lo informoción
generodo por los dependenc¡os muníc¡poles en rozón del ejercicio de sus
funciones y olribuc¡ones, de oquello que solomenfe se luvo en posesión, se
sug¡ere lo siguienle:

o)

de eñlrego - recepción guordo un
ordeñ numérico o cronológico en el que efeclivomenf e exislo uñ
exped¡ente consecutivo corespondiente;
Revisor si el lislqdo de expedientes

b) En el coso de que se entregue lislodo de expedienles que no
guorden un orden numérico consecutivo, deberó osentorse lo formo
cJe qlosilicoción érr qug [ue clrchivudo el i1lisr¡]o;

c)

dmocenodo en d¡versos formoto§, como
video, oudio y digilol y si estón considerodos en lo reloción de lo
Revisor si ex¡5te infonnoción

informoción o enlregor;

d) Solicitor los onlecedentes de los oclos de entrego - recepcióñ de los
odmin¡slrociones posodos por codo óreo. unidqd o dependencio
mun¡cipol, observondo del mós onliguo ol mÓs reciente; y

i

e) Deben solicilorse los docurnentos que hocen constor lo remisión
relotivo ol orchivo hislórico por codo óreo. unidod o dependenc¡o
mun¡cipol en el que se osienle lo fecho del mós oñliguo ol mós
rec¡enle, el kómile de occeso y consulto de los mismos,

QUINTA.- En lcs oficinqs de tos Unidodes de Tronsporencio, deberó tomorse
en cons¡deroción lo siguienle:

\

l"
,i

o) ver¡ficor que

el

sujeto obligodo cuenfo con un Slslemo de
Publicocióñ de lnformoción Público Fundomentol. y que publico
permonenlemenle en inlernel o en otros medios de lócil occeso y
comprensión poro lo pobloción, osí como ocluol¡zor ol menos uno
ve¿ ol mes, lo informoción

fundomenlol que le coffespondq;

Ve rif¡cor quienes inlegron el Comilé de Closificoción, y los ocios que

hoyon levonlodo;

rvtl, rr'. i le r. rl rt.
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c)

Revisor si edslen ocustdos de concsnlroción c,el Comité
Unidod de Tronsporencio con olros orsonismos municipoleS;

d}

C

y de kt

onobo¡or lo exislencio de olgún convenk) de odhesióñ ot Sisiemo
lnlornex Jslisc§, coso conhorio si cuerlton con un $§leño eteclrón¡co
de recepción de rolicitudes y si ésle se encuenlro vol¡dqdo por et
lnstitulo de Tronsporancio e Infonnüclón Priblico de Jolisco;

el Verilicor § e{rlen por resolva ¡ol|g¡tude¡ de Infomoción. tolicitude§
de protección. recurso! de revi§ón, recursos de koñsporenc¡o o
reyi§ones oncior§3 onts el ln§lit¡tg ds lronspcrercio e llnrormsción
Público de Jol-§co;

l)

se cuenlo con los Crlterlos Generoles en lo moler¡o y si
óslos estón oulorizodos por el lnsliluto da lronsporenc¡o e hformoc¡ón
Público de lol¡sco:

Conlirmor

s¡

g) Reüsor si se cuenio con los íslemor de informoción relervcdo y
coñlidenciol y rr estos yei estón oulori¡odos por e{ lntlii¡.rto:

f¡l ye.iticor ri se cusnlo con un reslomgnlg interno en tnolerio de

t

lronsporencio y occego o lo informoción público; y

rl

Reviror cuoles 3on lo, correos eloctrénicos deignodos poro recibir
noliticocioñe3 por et lnstituto de Tronsporenc,io e lnfomociéñ Públ'ao
cle Jolilco:

/',-1 'Publque¡e

los presenles ¡eccmendocioños €n lo pógino de lñlerñet del
tnslllulo de lronsporsnclo e lnfonnocíón Público de Ja§sco y npliliguese o
los Preridenles MunicipoleJ ocluoles y eloctos.

3
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Ari lo ocordó el Coñ5eio de1 lnstituro de Tronsporencio e Infsrmgción
Público de .Jol¡sco, en su §esión Ordinorio celebrodo el l9 dieciñueve de
el Secrelorio Ejecut¡vo quien csrlifico y

ogoslo de 2015 dos mll
do fe.

Iden

Pocheco
Co
del Conselo

Novoro Benovldes

z VolleJo

Froncl
C

Conselero Tlfulor

Tllulor

Mlguel

ngel He
Sec¡elorio
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